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Convocatoria al Concurso de Oratoria en Español 

Tema: “El Camino de Santiago” 
 Para escolares de Primero - Segundo de Bachillerato  

(Clases 10 y 11 de Colegios en Rusia) 

 

Organizan:  la Universidad de Navarra con la colaboración del Colegio N°67 de San 

Petersburgo (Гимназия № 67), el Fond “Volga” y el patrocinio de la Agregaduría de 

Educación de la Embajada de España en Rusia.  

Fecha: jueves 20 de febrero de 2020. 15.00 – 18.00 horas. 

Lugar: Colegio N°67 de San Petersburgo. ул. Профессора Попова, 25, Санкт-Петербург, 

197022. 

 
Introducción: La Universidad de Navarra cuenta con la Cátedra Camino de Santiago desde hace 15 años, una 

unidad de la Facultad de Filosofía y Letras. 

La creación de esta Cátedra ha dotado a la Universidad de Navarra de un órgano instrumental capaz de articular 

actividades académicas en torno al Camino de Santiago. 

Estas actividades se complementan con las organizadas por el Centro de Estudios Europeos y Alumni 

Navarrensesen relación con la Ruta Jacobea. 

Dentro de los objetivos de la Catedra Camino de Santiago: 

Dar a conocer el Camino de Santiago entre el colectivo  
    universitario a escala internacional 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras
http://www.unav.edu/
http://www.unav.es/alumni/
http://www.unav.es/alumni/
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Fomentar los estudios jacobeos y las publicaciones científicas sobre el Camino de Santiago. 
Establecer relaciones y convenios con entidades vinculadas al Camino de Santiago. 
Estudiar las relaciones entre el patrimonio de las regiones españolas atravesadas por la Ruta Jacobea y el de 
otros países tradicionalmente vinculados al Camino. 
Organizar cursos, seminarios, Congresos, etc., sobre el Camino de 

Santiago 
 

En este contexto, la delegación de la Universidad de Navarra en Rusia ha 

decidido realizar entre los colegios de Moscú que tienen el español como 

primera y segunda lengua, un concurso de oratoria, con el objetivo de dar a 

conocer entre los escolares el Camino de Santiago.  

Participan: Escolares de los últimos dos años de colegio.  

Bases del concurso: 

Reglas:  

1. PRIMERA Categoría: Colegios con español como primer idioma.  
2. SEGUNDA Categoría: Colegios con español como segundo idioma 
3. Pueden participar un máximo de 5 chicos y 5 chicas de cada colegio.  
4. Cada participante tiene un mínimo de 30 segundos y un máximo de 

90 segundos para exponer. El discurso elegido tiene que corresponder a los temas propuestos en el 
concurso. Los participantes no podrán tener papeles en las manos, ni leer sus palabras. Tendrán que 
enviar el texto antes del 10 de febrero a la organización del concurso rusia@unav.es para que el 
jurado valore su discurso.  

5. El jurado tomará en cuenta los siguientes criterios:  
a) Fluidez del discurso.  
b) Originalidad del texto expuesto. Imaginación, creatividad. 
c) Dicción, pronunciación, gramática. 
d) Expresión gestual y corporal. 
e) Elegancia en el vestir, estilo, maneras al hablar. 

6. Todos los participantes tienen que enviar al mail rusia@unav.es sus datos que se piden en la solicitud de 
participación adjunta. 

Con el patrocinio de: 

• Agregaduría de Educación. Embajada de España en la Federación de Rusia 

• Asociación Camino de Santiago, Rusia. 

 
Magdalena Gaete Sepúlveda 

Delegada de la Universidad de Navarra en Rusia 
www.unav.edu 

https://vk.com/UniversidadNavarra  
 

Moscú, 23 de octubre de 2019 
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